“Campos medicos en las Aldeas de Singhpur y formacion para la prevencion y salud. INDIA”
RESUMEN DEL PROYECTO

En 2010, nuestro socio local (Hermanas Marianistas), creó un dispensario
médico en la zona rural de Singphur para atender las necesidades
sanitarias de la población.
De manera complementaria desde hace tres años se crearon los Medical
Camps, campos médicos en las propias aldeas, para atender y mentalizar
a la gente de la importancia del cuidado de la salud y también para dar
a conocer el dispensario que está a su servicio.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

La comunidad Marianista de las hermanas, está situada a 17 Km de
Ranchi, en la zona rural de Singhpur. Es una zona rural cuyo principal
recurso en las familias es el cultivo de arroz en la época de las lluvias,
dependiendo de ellas, y el cuidado de algunos animales.
Desde hace unos pocos años, la proximidad a la Capital, Ranchi, ha
hecho que se mejoren un poco las vías de comunicación, y la zona se
ha visto beneficiada por ello. Muchas familias acuden a la zona y la
seguridad ha aumentado, mientras que la asistencia de niños y niñas
a la escuela se ha visto favorecida. A nivel de sanidad también se ha
producido un incremento de clínicas en la ciudad, pero no en la zona
rural. En la zona es el único servicio de Sanidad pensado para la gente
sencilla de las aldeas, pues cerca hay una clínica privada que no es
asequible a todos.
El abanico de enfermedades que se encuentran los profesionales
sanitarios es amplio: diabetes, hipertensión, anemia, hipotiroidismo,
malaria, catarros, tifus, dolores estomacales, jaquecas, enfermedades
dermatológicas, fiebre, infecciones urinarias.

El hecho de que los enfermos superen el temor y acudan a la consulta,
ya es todo un paso. Durante la misma se aprovecha para aconsejarles
sobre aspectos generales de salud, higiene y sobre su dieta.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de estos campos médicos consiste en otorgar una
asistencia médica cercana y eficaz a la población rural de Singhpur.
Esto se logra no solo a través de chequeos y tratamientos, también
mediante la concienciación. Muchas enfermedades son por falta de
prevención o no cuidado del agua y de los alimentos, por lo que unos
hábitos de higiene básicos pueden ayudar a reducir enfermedades.
Además, se promueven las visitas al médico, como prevención, tanto
en los Medical Camps como en el dispensario.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son las familias de clase media y baja,
aproximadamente 400, de la zona rural de Singphur. Especialmente, se
ofrece atención agente mayor con problemas de desplazamiento, así
como a mujeres y niños.
Dada la buena experiencia y acogida de estos campos desde su
creación, este año se tratará de abarcar a todas las aldeas (veintitrés o
veinticuatro de la zona), así como ofrecer atención médica a los alumnos
y alumnas de la escuela cercana y de la residencia de niñas.

APORTACIÓN

La Fundación Acción Marianista ha aprobado una aportación para 2018
de 3.600€.

